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¿QUÉ ES SUCCESSFACTORS?
SuccessFactors es un software de recursos humanos enfocado en la gestión del capital humano (HCM, 
Human Capital Management). 

Permite realizar las tareas administrativas que cada empleado conlleva, bajo las normativas legales y 
de la empresa. Además, posibilita llevar la gestión de cada persona bajo una estrategia empresarial 
unificada. 

Su fin es poder controlar el desempeño de la estrategia individual y global, y analizar la situación 
presente para llegar a planificar la futura.

SuccessFactors es una apuesta de SAP para los RRHH basada en la nube. Sin embargo, este sistema 
compite con otros que ofrecen sus soluciones también on-premise. 

¿A quién se dirige SuccessFactors?

El software está dirigido a pequeñas,medianas y grandes empresas con interés en digitalizar y 
optimizar su gestión de los recursos humanos.  Aunque para las empresas de menor tamaño (menos 
de 500 empleados) también ofrece una solución más asequible, con las funcionalidades 
correspondientes.

El sistema de RRHH SuccessFactors está compuesto por 10 módulos, lo que permite a las empresa 
contratar los módulos que prevea utilizar. Dependiendo del tamaño de la empresa, las necesidades 
serán diferentes, y la profundidad o extensión del software también.



EL SOFTWARE LIDER EN RRHH



MODULOS SUCCESSFACTORS
Cada módulo de SuccessFactors aporta características diferentes al sistema, el conjunto de todas ellas es a lo que se le llama Bizx
Suite. Es recomendable definir y seleccionar los módulos que la empresa necesita para su magnitud y actividad. Definir bien las 
necesidades se traduce en no tener un coste mayor y funcionalidades que no se vayan a utilizar.

1. Employee Central (portal del empleado): los empleados pueden tener toda su información actualizada en el portal. Aporta una 
visión general a sus delegados, podrán utilizar la información para gestionar las competencias y conocimientos de cada uno. 
Además, facilita cuestiones administrativas como peticiones de bajas, solicitud de vacaciones, registro de actas de reuniones, 
entre otras.

2. Recruiting (reclutamiento): agiliza todo el proceso de selección con una búsqueda optimizada y gestión de talento, tanto de 
manera interna como externa. Permite a los responsables valorar a los candidatos, incluso desde su dispositivo móvil, hasta 
llegar a la persona correcta para el puesto correcto.

3. Onboarding (proceso de integración): facilita la inclusión de los nuevos empleados en la empresa, el equipo y en su nuevo rol 
de trabajo. Así, las empresas apreciarán que la efectividad y contribución del nuevo trabajador llega en menor periodo de 
tiempo.

4. Learning (formación): los empleados pueden acceder a contenidos de formación. Los responsables asignarán el contenido 
adecuado a la persona o grupo que lo necesite, dependiendo de la información de los perfiles de los trabajadores, las 
competencias actuales y las necesarias. Posibilidad de desarrollo de carrera, seguimiento de la evolución y valoración de la 
consecución de la actividad.



MODULOS SUCCESSFACTORS-2
5. Performance & Goals (desempeño y objetivos): con la conexión online de todos los empleados, los delegados tienen la posibilidad de definir los 
objetivos y seguir el desempeño de los mismos. Generan retroalimentación en los empleados, además de motivación, ya que los reconocimientos 
son vistos por todos.

6. Compensation (compensación): ligada a la función anterior, con el control y registro del buen desempeño de los objetivos, las empresas pueden 
administrar y entregar de forma eficiente las compensaciones a sus empleados. Evitando pagar más a personas que realmente no están 
cumpliendo con su trabajo.

7. Succession & Development (sucesión y desarrollo): analiza detenidamente los empleados con los que cuenta la empresa y descubre los talentos 
entre ellos. Esta función está enfocada a poder elegir los mejores trabajadores para suceder los puestos directivos. Además de seleccionarlos, 
poder desarrollar las nuevas competencias en función de la futura posición.

8. Workforce Analytics (análisis fuerza de trabajo): opciones de análisis con todas las funcionalidades y usuarios. Proporciona el control de la fuerza 
de trabajo de la empresa y la definición de los objetivos, de la empresa de manera real.

9. Workforce Planning (planificación fuerza de trabajo): analiza tu fuerza de trabajo, número de empleados, puestos de trabajos, que se tienen en 
la actualidad y crea simulaciones a futuro. Situaciones futuras a 3, 5 o incluso 10 años, permite definición y previsión de la fuerza de trabajadores 
de una empresa.

10. SAP JAM (red social empleados): con SAP JAM los empleados de las empresas tienen la posibilidad de colaborar de forma más cercana y 
personal entre ellos. Es una red social para la organización, que permite mejorar las relaciones profesionales internas. Compartir conocimientos y 
contenido en diferentes formatos.

SuccessFactors es un software disponible en cantidad de idiomas. Unas 40 lenguas diferentes para su sistema y soporte. De esta forma, el equipo 
técnico de desarrollo tiene acceso a las opiniones de todos sus usuarios. La diversidad de idiomas permite a los usuarios compartir sus experiencias 
con mayor facilidad. Y el equipo destaca por escuchar y tomar en cuenta sus comentarios para futuras actualizaciones.



EMPRESAS-OFERTAS TRABAJO



CERTIFICACION
C_THR81_2011

El examen de certificación "SAP Certified Application Associate -
SAP SuccessFactors Employee Central 1H / 2020" verifica que el 
candidato posee los conocimientos básicos en el área de la 
aplicación SAP SuccessFactors Employee Central. Este 
certificado demuestra que el candidato tiene un conocimiento 
básico y general dentro de este perfil de consultor de la solución 
de la industria, y puede implementar este conocimiento 
prácticamente en proyectos bajo la guía de un consultor 
experimentado. Se recomienda como una calificación de nivel 
de entrada para permitir que los consultores se familiaricen con 
los fundamentos de SAP SuccessFactors Employee Central.



TEMARIO
UNIDAD DESCRIPCION UNIDAD

TEMA 1 SAP SuccessFactors HXM - Systems

TEMA 2 SAP SuccessFactors HXM - Permissions

TEMA 3 SAP SuccessFactors HXM - Basic Configurations

TEMA 4 SAP SuccessFactors HXM - Employee Files

TEMA 5 SAP SuccessFactors HXM - Metadata Framework

TEMA 6 SAP SuccessFactors HXM - Additional Tools in Admin Center

TEMA 7 SAP SuccessFactors HXM - Language Packs

TEMA 8 SAP SuccessFactors HXM - Analytics

TEMA 9 SAP SuccessFactors Employee Central - Introduction

TEMA 10 SAP SuccessFactors Employee Central – Security – Role-Based Permissions

TEMA 11 SAP SuccessFactors Employee Central - Foundation Object Management

TEMA 12 SAP SuccessFactors Employee Central - Employee Data

TEMA 13 Advanced Foundation Object and Employee Data Management

TEMA 14 SAP SuccessFactors Employee Central - Self-Service and Workflows

TEMA 15 SAP SuccessFactors Employee Central – Object and Rule Management in the Instance

TEMA 16 SAP SuccessFactors Employee Central–Position Management



VIDEO SUCCESSFACTORS

VIDEOS DEMO

EMPRESAS CON SAP

VIDEO CURSOS

PERFILES SAP

PREGUNTAS FORMACION SAP

https://vimeo.com/473954852
https://vimeo.com/462953947
https://vimeo.com/473954852
https://vimeo.com/487724042
https://vimeo.com/473954852
https://vimeo.com/487775736
https://vimeo.com/473954852
https://vimeo.com/481269007
https://vimeo.com/473954852
https://vimeo.com/481096953





